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COHTIES. 4 
l!RESlDENClA DEL SEBOR GENE& 

SESiONDBL DIAB. 

Ala comieiondcLiiddaimpccnteecnumd&par 
uua edicion dedSr.Soobrelert.I.‘dalemi8me~adi- 
cil&. 

scpmcedidAIedIecueílmdclre3IamentodeIumroir 
militar. 

se dedan! IJabor lugar A mar whrc Ir totalidad de ab 
&tAmm, y quedaron apmbedoe tcdoe me utícuk 

A hc0ddon eeqpnda cbHaciendammandApaearun8 
apwicion de D. Juen Antonio N., vecino y del comewcio de 
ata plw, recblua~ el abouo debe 33.177 pesos fuer~ 
eu~eeIeobli~AiporIeIr~~utide 
m propicded. 

ContiuuA le diecunion del dictA= de Ie comision de 
Le#eleciou eobrc emortieeckm de loe biw dc cepclleiur 

At. 6. cSi solo cxietiere uno Ilemado nominalmcnle, 
eieuxdo el poeeedor d eustendo vecantc le capellanie, edqui- 
rirA Ia pIene propiedad de todoe loe biiwse; pfso eI l’wsc 
otm el poeeedor Ice dividirin por mited.r 

Loe Sres. Goma (D. Manuel) y So- ea opuekmn A 
t a3unda perte de eftc artfcnlo, menifeshudo eer iqiueto 
b qw en elia m propone, pues puede hahcr ceeoe cn que 
el poseedor no me paricntc del fundador. 

&ibieniiola apoyado loe eeñoree dc le comieion, ec da- 
hti al punto eukkntcmcntc discutido, y bebiAndoee vote- 
do cl artfculo por partea, qucdd aprobada la primcre heete 
ha pelebree l dc todas loe bienes B, deseprohAndoee lo me- 
bute de Al y menddndoee ~olvcr A le comieion. 

Art. 7. #Cuando existen doe de loe Ilemedoe nominel- 
-te que daben ser prcferidoe con arr@0 el ert. 3: y 
-1 a poeceion cuelquiere otro um Ia coleciOn cenAnica, 
eoolerrrrd cetc el ueuhcto mientran no cetA cn el ceeo, 
0n el We ee3un lee leyes enkriome y le volunted da1 fon- 
dhr M debcrie rctcncr le cepcllaníe, siendo cntrc tmto 
de eu cergo el coneerver y reperar loe bisnep ein que ee baga 
Oha cncepcion eu el oitedo ertícuIo.r 

Despum de une ligen dieeueion entm lee 8~. Buey, 
Somea (D- Manuel). Lope de41 Beño y OIivcr, ee aprobA este 
ntlculo eueütuyAndors en lqger de lee palabras ey tco3e k 
pwsIon cuelquiere otro con le colaoion ceadoiar e, lee ei~ 
fpiemmx l yterqakpomeiuu cualquimowr;yrllatitll- 
m tambieu en hqer de lee peIahrae econeervald cek 
duaufrucb8 b3 aipiannleo:rcoMervrrde6ke1merouml- 
hcto. 

Art. 3. eLoa patrowoo y domAe londeoioneu perpbtues 
pue no amtmpu llrmamientc de Ibeee ni de pcnwuee pere 
poamr por entem loe bicnce de eu dotecion. como eon Ioe 
de&ados para casar huArfenee y otme eetientce si no 
m hu4ieaen mpertido el tiqnpo de publiceree esta ley, w 
mpartidn dade Iuqp entre lee pereones que en Ie mieme 
&e deberien hcmder Ioe bienea, ei el fundador hubiere 
Uecido ebIIte@ato, fkltendo hcr&woe, ee adjudicerdn A lar 
mteblcojmien~ de hcneñcenoie loe deetinedoe A objetw 
piedcew, y A 1~ de inetrucciou psblice las que sb dirijen A 
le mar?iirna, quedando obligedoe onw y otras cetebleoir 
dontoa A enajenar loa bicnce aiwe tw cI tkuino de eeAe 
meses. 

Ikapuea de une iigpre diecueion, qucd6 apmbedo eãe 
artículo. 

Arr. 9. DI,~ patmnae que eo10 ticnen dcrccho de edmir 
nistmr dando cucntee, iJ de prceester 6 nombrar pcreonae 
que perciben Iee rcntee ú obtcngm Iee cepelleníae 6 peW 
natos, no oa considerarAu -oree ni con derecho alguno 
ai no lo tuvifwn por otro título. 

Apmbedo. 
Art. 40, Loa bientm de petronetoe, capelknise y otree 

fundeciouee pcrpAtuee cuya fundacion eee poelerior A Ia fe- 
che de 93 de Abril de 4 789 en que ec dicld la ley del títu- 
lo XVII del libro X de le Novíeime Recopilacion, y per% la 
cual no ec heye obicnido Real licencia entee de Ia publica- 
cion de la Constitucion, ec adjudicerAn dude lwo A loe que 
dcbcrien heredarloe el tiempo de le publicecion dc cete ley, 
ei el tcetador hubiere fellecido ebintceleto. 

Aprobado. 
Art. 44. d,oa pleitoa que ocurren eobre el mejor dere- 

cho A loe bience y sobre su perticion, se eustencietin y 



detenninar4n por los jueces de pahem iustanoia en IaP 
appelroiones i las audiencias. 

Aprobado. 
Art. 111. &l~ndose en poder del Ctiit.0 priblico Fan 

parte del valor de 10s biepes de la dotacion do k clipello- 
nia, rehlw el mismo los capitales neceaarios para cum- 
plir 10s cJrw impue~bs sobre aquellas, de cualquiom @de- 
oie qua sean, graduando los capitales 4 az~n. d8 3 por 
I OO en les perp6tws.a d redimibles en la Pcmnsuta y 3 
por 4 00 en Ultramar, y segun las re@as estable&&s para 
les vitalicias, quedando d cargo del mismo SU ~umpfi- 
miento, y reducidadose las piadosas d lo dtiima parte del 
producto líquido. Hecha la divisíon convencional 6 judicial, 
el mismo Mdito público facilitati con tWOgl0 d ella las 

, cartilicaciones de ordditos con interds que sean necesarias, 
pam que cada interesado pueda disponer de la suya con la 
independencia de los 0tros.a 

Aprobado. 
Se mandaron pasar i la comision tres adiciones d este 

proyecto; una al art. I .‘, da1 Sr. Gomez (D. 3i;rnuel); otra 
J 3.‘, del ir. Meca, y otra al 9.‘, del Sr. Romaro. 

Cmtlnu6 la discueion del proyecto de ley adicional 5: la 
de libertad de imprenta. 

Art. 1: (Al que reincida publicando escritos quo sufran 
la misma caliñcacion qno algon otro gua haya dado ;i luz 
anteríormenb, so le aplican las panas que para los re?n- 
cidentes saiíala el capítulo V del título preliminar do1 CMi- 
60 penal. 

Aprobado. 
Art. 3: rPor publicacion SC entiende para los efcofos de 

tos dos articulos anterioroa y cualquiera otro de la ley, 01 
acto de entregar el impresor kcs ojomplares do la obra al 
Jofe superior político de la protimIa, d al Alcalde primero 
Constituoiocial on su defecto, de los cualas ha de pasar aqnel 
uno al Fiscal de imprentas y dos 5 la biblioteca de les CMes. 
Diohos Qemplaros los ba de entregar cl impresor antés de 
poner ninguno de venta ni facihtnrlo fi natlie de cualquier 
modo, bajo la multa de 30 I¡ 30 duros; pero si no lo akc- 
~UOSO, adem;is de satisfacer la explwade mu!te, se Proca138~$ 
contn 41 i lo que haya luger por cl hecho de la publicacion, 
desde cl momento que salga un ejemplar de su imprenta. m 

El Sr. llomero expuso que ern muy extraíio que una ce- 
mision oompuesb de individuos cuyssopiniones son bastante 
notorias, hubiese propuesb un articulo que atacaba la liber- 
tad de Imprenta, pues aunque muchos abusos podian haber 
dado margen d asla mstrioeion, jmmís estaban autorizadas 
ni la comision ni las CMes para restringir la libertaa de 
imprenta do un modo no solo odioso, sino antioonstitucionrl 
6 ilegítimo, que preguntaria d los individuos de la comision 
ti do buena fe creion que pudiera llamarse publicacIon do 
un escrito la entrega de tms ejemplares 9. cualquiera auto- 
ridad. cuando ate en-, scgan el mismo articulo, habia 
dc v8riflcarsc ante+~ de veuder ningun ejemplar y dc darso 
i persona alguna; y oouclayd diciemlo que Cn manera algu- 
ña podm tenemc por publicacion Ir entre@ de dichos qjem. 
piares y que por lo mismo no debia apmbum el artículo. 

El Sr. Navarro Tejeiro contwtd quo el articulo t&nia dos 
objetos: primero, fijar quk es lo que debia entenderse por 
ipcbfic?cion para que no ocurrieran las dificWades que 

hasta aquí, y segundo prevenir 1 las autoridades designadas 
por lus leyes para que pudiesen hacer las acuzfwiones de los 
impresos cuando fuesen perjudicialas; y supuesto que 81 
autor quadoba en libertad de expender todos los ejemplares 
de cualquiera obra de& el momento en que saliera de la 
casa de la autoridad, 6 quien debian entregarse las tres ejem- 
plares referidos, no debia haber obstiOutO para aprobar el 
mtículo. 

El Br. Varela dijo que en el arrdculo no se proscribia el 
t&ninu en que debion entrewso los tres ejemplares, y 
que esto daria lugar k que cl apsor COmetieSe WI nuesa 
agresion, pues antes de entregar los tres ejemplnree podia 
enviar muchos por el correo i otras proYinc& logrando de 
este modo comprometer la reputaoion de un particular que 
vale mas que todos sus intereses. 

El Sr. Galiano dijo que era menester no olvidarse de los 
motivos que bsbian dictado cute articulo, pues babian visto 
coh dolor los amantes de la libertad pua el Celo de algunos 
buenos omdadanos los habia llevado S ocuper en Ia imprenta 
misma una obra, la cual ha dado m@en I pmcedimicntos 
judicIales muy empekdos, y que lo mejor era fijar que se 
entendiese por pablicaoion el aoto de que habla 81 articulo; 
y por tiltimo, que en el caso de que bebla hablado el Sr. Va- 
rela, el perjudicado 6 agraviado estàba 4 cnbierto con la sa. 
Lisfaccion 15 81 casti@ del ofensor. 

El Sr. Munarris dijo que podia decirse que se eutiende 
por publicacion el hecho de salir un ejemplar de la impren. 
ta, porque de lo contrario muchas pmclamas y papeles in- 
tiarios que se fijan ea las esquinas y SE ocban por cle- 
hejo de Ias puertas, podrian considerarse como no ptilica- 
dos, pu& nunca se ent*an de ellbs Tos tres ejemplares. 

El Sr. Sald oxpuso, erhtre otras cosas, que en el articulo 
se puesanta el w de expenderse ojemplare8 ontes de en- 
tregarse los tres citados en el mismo. 

Se declan el articulo snfioieutemente discutido, y I con- 
secmmcia de unas preguntss hechas antas de votar por los 
Sres. Aillon y Tru$llo, se uotb y aprobb hasta las palebns 
ula expresada multar, sustituyendo en lugar de lo reskmle 
lo siguiente: rse proceder& contra 41 I lo que hubiere lugnr 

~ como si ae hubiese hecho la publicacion desde el momen- 
to, etc.,, y en oste astado que& aprobado. 

/ Se suspendid esta discusion. 
b comision aspa& encargjda de examinar Ir propo- 

I sicion del Sr. Canga, relativa & que los empleados que han 
1 so@udo al Gobierno A la MI gaditana, obtengan por cacala 
en su carrem los destinos de los que hayan dejado de hacer- 
lo, opinaba quo eran acreadores A loe ascensos de que se 
trataba; pero que m atoncion ú las urgcslcms del Esbdo, las 
Cdrk!s debian oir al Gobierno sobre este punto. 

Aprobado. 
El Sr. Saavedra loyd 01 dictúmon de la comision especial 

enW&a de examinar las medidas propuesta6 por 81 Go- 
bierzo para la salvacion de la patria, los proyectos de deore- 
tc cokrespondicntos A cada una de las medidas adoptadas 
por la oom&ion, y los votos particulares de algunos seño- 
res Diputados. Sc mand6 imprimirlo todo con urgencia. 

El Sr. Presidente señal6 los asuntos que so discutirian 
en la sesion Be mañaas, y levantó la de asta dio. 




